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3. RESUMEN 

 
La Hemorragia uterina anormal definido como cualquier cambio e irregularidad del 
ciclo menstrual abarcando los cambios de duración, número y cantidad de 
sangrado, constituye uno de los trastornos más comunes en mujeres en edad 
fértil, con una incidencia que alcanza hasta el 50% en dicha población, causando 
impacto en la calidad de vida personal y social (9).  
 
Una de las etiologías causantes de hemorragia uterina anormal y en menor 
proporción de infertilidad en mujeres son los pólipos endometriales, los cuales se 
presentan  como protrusiones nodulares benignas que se localizan en la superficie 
endometrial.  
Se han descrito varias herramientas diagnósticas para identificar los pólipos 
endometriales entre los cuales se destaca la técnica con instilación con medio de 
distensión (solución salina) en la cavidad uterina o histerosonografía, la cual  
permite una mejor visualización e identificación de los pólipos endometriales y el 
discernimiento del engrosamiento endometrial; y  la histeroscopia, mediante la 
cual  se realiza la valoración de la cavidad endometrial bajo visión directa y 
resección de los mismos, siendo éste método el de elección como tratamiento de 
la patología.  
 
Éste estudio de tipo de pruebas diagnósticas busca evaluar la correlación entre los 
hallazgos en histerosonografía compatibles  con pólipos endometriales y los que 
se dan en las pacientes que son llevadas a manejo quirúrgico de los mismos 
mediante la realización de histeroscopia en el Hospital Militar Central entre los 
años 2015 a 2020. 
 
 
Los datos obtenidos en este proceso permitirán evaluar el grado de efectividad y 
acercamiento diagnóstico mediante las técnicas realizadas en la institución, 
concretamente la histerosonografía y los hallazgos  encontrados en la posterior 
intervención quirúrgica  bajo visualización directa, y así a futuro enfocar esfuerzos 
en la sensibilización de hallazgos imagenológicos que permitan llevar a cirugía a 
las pacientes que solo así lo requieran.  
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4. MARCO TEÓRICO 

 
 
Los pólipos son excrecencias endometriales focales que pueden ocurrir en 
cualquier parte de la cavidad uterina. Están compuestos de glándulas, estroma y 
vasos sanguíneos, dependiendo de las cuales varia su apariencia visual en la 
histeroscopia.  
Los pólipos pueden ser blandos y quísticos o firmes y fibrosos; pediculados o 
sésiles, únicos o múltiples, y varían en tamaño desde pequeños (con mínima 
distorsión de la cavidad uterina) hasta grandes, ocupando toda la cavidad (1-2,12).  
 
Se presentan clásicamente con sangrado uterino anormal o como hallazgo 
incidental siendo completamente asintomáticos.  
La mayoría de los pólipos endometriales se diagnostican mediante imágenes 
como la ecografía pélvica transvaginal (TVS), la histerosonografía y la 
confirmación histológica tras su resección bajo histeroscopia. (1-2,12)  
 
Histológicamente están compuestos por el mismo tejido endometrial glandular 
recubiertos de epitelio en la superficie, por lo que algunos pueden ser 
pedunculados o extender su base a través del epitelio propio del endometrio, la 
degeneración maligna de las células que se encuentran al interior de dicha lesión 
es poco frecuente con incidencias menores a  0.01 %. (3) 
 
En cuanto a la etiología de los pólipos endometriales, el mecanismo subyacente 
de la formación sigue sin estar claro, pero se cree que es multifactorial.  
Se plantea que comienzan como áreas focales de sobre crecimiento estromal y 
glandular dentro del endometrio (3).   
 
El rol del estimulo hormonal aún se encuentra debatido y se cree que varía al 
momento del establecimiento de la peri menopausia y la menopausia.  
En mujeres pre menopáusicas, una disminución de los receptores de estrógeno y 
progesterona dentro de las células del estroma del pólipo puede hacer que estos 
sean menos sensibles a los cambios hormonales cíclicos. El aumento de la 
longevidad celular también puede desempeñar un papel en la génesis de los 
pólipos como resultado de la inhibición de la apoptosis y la expresión génica 
alterada. (3,13) 
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La prevalencia de pólipos endometriales en la población general de mujeres 
adultas sin hemorragia uterina anormal se estima en aproximadamente   10-15% y 
en general del 20-30%.  
Se detectan  inicialmente mediante ecografía pélvica transvaginal (TVS) en el 12% 
de las mujeres pre menopáusicas y en el 6-11% de las mujeres infértiles sin 
hemorragia uterina. (3,13).  
En mujeres pos menopáusicas asintomáticas sometidas a TVS se encuentra una 
prevalencia  del 13% al  16% durante la histeroscopia. 
 
Dados los porcentajes de incidencia ya descritos y su principal manifestación 
clínica ya mencionada,  los pólipos endometriales son incluidos dentro de la 
clasificación de hemorragia uterina de la FIGO (Federación internacional de 
Ginecología y Obstetricia) con la nomenclatura conocida como PALM-COEIN en la 
cual la P indica Pólipo y por lo tanto debe incluirse como posibilidad diagnóstica 
ésta entidad clínica en todas aquellas pacientes en seguimiento por sangrado 
uterino de causa no esclarecida. (17)  
 
Dentro de los factores de riesgo descritos se encuentran asociación con peri 
menopausia, obesidad y uso de agonistas selectivos  de estrógenos como el  
tamoxifeno; aún cuando  su relación con la terapia de reemplazo hormonal no ha 
presentado evidencia significativa que la catalogue como factor de riesgo 
específico. (5) 
 
El curso natural en la evolución de las lesiones polipoides endometriales es 
variable, generalmente  van a persistir si no se realiza tratamiento dentro de la 
cavidad uterina y en algunos casos con menor frecuencia los de menor tamaño 
tienden a regresar espontáneamente. 
Como se describió previamente, la mayoría de los pólipos son benignos y su 
degeneración  maligna se relaciona con la presencia de hiperplasia endometrial 
con atipia presentándose datos estimados de progresión y malignidad  en 0.5 - 3% 
de las pacientes. (4) 
 
Dicha transformación maligna también está asociada a la presentación de ciertos 
factores de riesgo que incluyen edad avanzada, estado pos menopausia, 
obesidad, diabetes, tamaño del pólipo así como la presencia de sintomatología, 
principalmente hemorragia uterina anormal. (6) 
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La alta asociación de hemorragia uterina anormal a la presencia de pólipos 
endometriales se ha debido al aumento del acceso de la población femenina 
afectada a técnicas de diagnóstico tales como ecografía pélvica transvaginal, 
histerosonografía e histeroscopia, siendo esta última el pilar de método 
terapéutico. Se describen tasas de remisión de sintomatología de sangrado en las 
pacientes llevadas a  resección de pólipos por histeroscopia que oscilan desde el 
75 al 100%. (5,12) 
 
De acuerdo a lo planteado en cuanto a métodos diagnósticos de lesiones 
polipoides endometriales se describen a continuación las diferentes alternativas 
disponibles en nuestro medio con tal fin. 
En primer lugar la ecografía pélvica transvaginal que es el método de estudio de 
elección en la evaluación de patologías de origen pélvico y ginecológico sobre la 
ecografía transabdominal dado la visualización directa de las estructuras 
anatómicas de interés, siendo en este caso el útero en su tamaño, volumen y 
localización, la cavidad endometrial y sus medidas, los anexos y las demás 
estructuras pélvicas adyacentes. (6) 
 
La ecografía pélvica transvaginal se estima que tiene una precisión del 93,8%, 
VPP y sensibilidad del 75%, con  VPN y especificidad del 96,5% en el diagnóstico 
de anomalías uterinas benignas. (5,10) 
 
Sin embargo para el tipo de lesiones específicamente descritas en esta revisión 
diversos estudios estiman que la capacidad de la ecografía pélvica transvaginal 
para distinguir entre las muchas causas de un endometrio engrosado como 
pólipos, hiperplasia, cáncer de endometrio o incluso endometrio secretor normal 
ha sido cuestionable por lo que en conclusión los hallazgos descritos en cuanto a 
alteración endometrial no deben considerarse como definitivos sino como el 
estudio inicial de los mismos, dada su baja sensibilidad y en cuyo caso está 
indicado la realización de una  prueba complementaria que oriente hacia una 
impresión diagnostica de tipo ecográfico más precisa. (8) 
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HISTEROSONOGRAFÍA  

 
La histerosonografía con infusión de solución salina consiste en la obtención de 
una imagen ecográfica del útero y canal cervical usando ecografía en tiempo real 
durante la inyección de solución salina estéril dentro de la cavidad uterina (6), la 
cual realizada de forma correcta provee información veraz sobre el útero y el 
endometrio siendo éste su principal objetivo y como se mencionó anteriormente la 
principal indicación de su realización la hemorragia uterina anormal, sin embargo 
no la única; a continuación se describen las principales indicaciones y 
contraindicaciones del procedimiento. 
 

Tabla 1: Indicaciones y contraindicaciones 
 
 
INDICACIONES CONTRAINDICACIONES 

Hemorragia uterina anormal en mujeres pre 
y pos menopáusicas 

Embarazo o sospecha del mismo 

Infertilidad y aborto habitual Paciente con infección pélvica 

Anormalidades congénitas o variantes 
anatómicas de cavidad uterina o ambas 

Sensibilidad pélvica inexplicada 
(posiblemente causada por enfermedad 
pélvica inflamatoria) 

Evaluación pre y posoperatoria de cavidad 
uterina 

Estenosis cervical infranqueable 

Sospecha de adherencias de cavidad 
uterina 

 

Continuación de evaluación de 
anormalidades encontradas  en ecografía 
pélvica transvaginal 

 

Inadecuada visualización de endometrio en 
ecografía pélvica 

 

Creada por: Autores 
 

La presencia de sangrado vaginal activo no constituye una contraindicación para 
realización del procedimiento pero si puede alterar la interpretación del examen 
por lo que se recomienda diferir el procedimiento.  
Usualmente se evita su realización en la fase folicular del ciclo menstrual y se 
indica posterior al cese del sangrado menstrual pero antes del inicio de la 
ovulación, así, en paciente con ciclos menstruales regulares se debe realizar entre 
el día 7º al 10º del ciclo. (6,14)  
 



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
HOSPITAL MILITAR CENTRAL 

DIRECCIÓN GENERAL 
SUBDIRECCIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 

 
 

“NUESTRO RETO: LA EXCELENCIA EN SALUD” 
Transversal 3° No. 49-02 

Telefax 3486868 Ext. 5310 – 5311 
Bogotá - Colombia 

 

 

 

14 

Técnica del procedimiento: previa realización de una ecografía transvaginal, se 
pasa una sonda estéril a través del cérvix hasta cavidad endometrial y 
posteriormente se administra solución salina estéril en su interior, que por lo 
general requiere un volumen de 5-20 cc. 
De esta manera a medida que se realiza la instilación del líquido se distiende 
progresivamente la cavidad endometrial en búsqueda de lesiones sospechadas 
previamente como responsables del cuadro clínico, basados en las indicaciones 
ya descritas.  
Una vez realizada la evaluación ecográfica en tiempo real se procede al retiro del 
transductor vaginal y posteriormente de la sonda, el liquido instilado se evacúa de 
manera espontanea a través del cérvix. (7) 
 

Imagen 1. Método de realización de histerosonografía 
 

 
Fuente: Bingol B, Gunenc Z, Gedikbasi A, Guner H, Tasdemir S, Tiras B. Comparison of diagnostic accuracy 
of saline infusion sonohysterography, transvaginal sonography and hysteroscopy. J Obstet Gynaecol. 
2011;31(1):54-8. doi: 10.3109/01443615.2010.532246. PMID: 21280995. 
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Complicaciones: Las posibles complicaciones de la técnica son la exacerbación de 
una enfermedad pélvica inflamatoria, dolor severo, perforación uterina, reacción 
vagal y migración retrógrada de epitelio neoplásico hacia la cavidad peritoneal 
(15).  
 
 
HISTEROSCOPIA 
 
Se define como técnica exploratoria endoscópica que estudia el interior de la 
cavidad uterina y del canal endocervical.  
Tiene tanto componente diagnóstico como terapéutico o quirúrgico, 
considerándose  una técnica mínimamente invasiva y segura de manejo de 
múltiples patologías ginecológicas que abarcan desde manejo de infertilidad como 
resección de septos, tabiques uterinos, así como miomas submucosos, pólipos 
endometriales, entre otras.  
 
 
Historia: Desde 1806 se han dado las primeras visiones endoscópicas de las 
cavidades humanas procedentes de un mandil o vela. Posteriormente en Italia se 
introdujo por primera vez en 1869 el primer endoscopio dentro de la cavidad 
uterina en una mujer de 60 años con hemorragia uterina anormal el cual fue 
diseñado inicialmente para visualización de vejiga y uretra. (8)  
 
En 1976 Neuwith y Amin publicaron las primeras intervenciones resectoscópicas 
en miomas submucosos; y en 1981, se reportó la primera ablación endometrial, 
por Goldrath.(8,17) 
 
En 1980 J. Hamou inició la histeroscopia moderna teniendo como aportes la 
reducción del diámetro de 7 mm a 5.1 mm de la camisa diagnóstica, la 
incorporación de la magnificación, el uso del histeroflator para la expansión uterina 
automática con gas y del endomat para los medios líquidos (8,17). 
Con estos avances se logró hacer de la histeroscopia un procedimiento sencillo y 
dejó de hacerse exclusivamente en quirófanos para pasar a realizarse en 
consultorio para fines diagnósticos. (17) 
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A finales de 1997, Stefano Bettocchi, introduce un nuevo diseño de histeroscopio, 
basado en una camisa diagnóstica-operatoria, con una significativa disminución de 
todos los diámetros del histeroscopio y la óptica. También le cambia su forma 
redonda a ovalada y su diámetro de 3,2 mm x 5,3 mm, con el fin de permitir 
mediante maniobras de rotación, la adaptación del instrumental a la anatomía del 
canal cervical (ovalada en sentido horizontal), para facilitar el paso del 
histeroscopio. (11,12) 

 

En Colombia la introducción a la realización de histeroscopia se remonta al año 
1981 con la visita del Dr. Rafael Quiñonez proveniente de México quien promovió  
las primeras capacitaciones en esta técnica y se realizó la primera Histeroscopia 
en Colombia, posterior a lo cual se introdujo como parte de los programas 
académicos de posgrado del país y se usó para el tratamiento de septos y pólipos 
uterinos. (17) 
 
Es de esta forma como de manera paulatina se introdujo la práctica de la 
histeroscopia con fines tanto diagnósticos como terapéuticos de cirugía menor y 
mayor facilitado por las características de las estructuras anatómicas y los 
procesos del tracto reproductivo femenino.  
Además su uso en la actualidad abarca otros ámbitos como en la reproducción 
asistida, siendo al día de hoy una herramienta más en la cirugía mínimamente 
invasiva que tiende a ser el método de elección en diversas patologías y contexto 
en la salud sexual y reproductiva de la mujer. (15) 
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Equipos en histeroscopia 
 

Monitor 
Provee visualización de imágenes de video que se transmiten a través de un 
endoscopio, idealmente debe contar con  una resolución mayor a 1200 líneas. 
Este monitor debe ir siempre conectado a una videocámara.  

 

Imagen 2 Monitor histeroscopio 

Fuente. Cirugía Mínimamente Invasiva en Ginecología. Libro texto de la Federación Latinoamericana 

de Sociedades de Obstetricia y Ginecología –FLASOG– 

 
Telepack 
Unidad compacta que permite ver y grabar tanto imágenes como videos para 
almacenar la información del procedimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
HOSPITAL MILITAR CENTRAL 

DIRECCIÓN GENERAL 
SUBDIRECCIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 

 
 

“NUESTRO RETO: LA EXCELENCIA EN SALUD” 
Transversal 3° No. 49-02 

Telefax 3486868 Ext. 5310 – 5311 
Bogotá - Colombia 

 

 

 

18 

 

Imagen 3 Telepack 

 

 

Fuente: Cirugía Mínimamente Invasiva en Ginecología. Libro texto de la Federación Latinoamericana 

de Sociedades de Obstetricia y Ginecología –FLASOG– 

 

Fuente de luz 
Consta de proyector de luz potente mediada por una bombilla con luz fría de 
halógeno. La claridad de la fuente de luz es factor clave para obtener buena 
imagen en el momento de la cirugía 

 

Imagen 4: Fuente de luz 

 
Fuente: Cirugía Mínimamente Invasiva en Ginecología. Libro texto de la Federación Latinoamericana 

de Sociedades de Obstetricia y Ginecología –FLASOG– 
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Medios de distensión 
Existen diversos medios de distensión disponibles los cuales pueden ser usados 
en la histeroscopia, sin embargo en la actualidad el medio de elección es la 
solución salida, ya que no distorsiona la visualización de la cavidad uterina, ofrece 
visión natural de la misma y permite evaluación especifica y elaborada de las 
patologías endometriales, tal como es el caso de los pólipos. (17) 
 

Algunas otras soluciones usadas, como las hipertónicas no electrolíticas por 
ejemplo, la glicina o el manitol están indicadas para casos estrictos de 
histeroresectoscopia con energía unipolar, dado que éstas no conducen la 
electricidad y proporcionan buena visión endoscópica. (12,17) 
 
Sin embargo estos últimos poseen mayores efectos secundarios tales como 
hipervolemia con hiponatremia  y síndrome de intravasación derivado de su 
absorción.  
En cuanto a la infusión adecuada del medio de distensión se dispone de medios 
como el manguito de presión lo que consiste en colocar la solución a una altura 
aproximada de 1 metro, con una presión de 70-80 mmHg que proporciona una 
presión y flujo constante del medio y una mejor distensión de la vagina, canal 
cervical y cavidad uterina y así mejor visualización de la misma. (17) 

 

Instrumental  
El set de Bettochi es el más adecuado para realización de histeroscopia 
diagnóstica o de consultorio y se conforma de:  
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Imagen 5: Set de Bettochi 

 
Fuente: Cirugía Mínimamente Invasiva en Ginecología. Libro texto de la Federación Latinoamericana 

de Sociedades de Obstetricia y Ginecología –FLASOG– 

 

 

Óptica: conjunto de lentes dispuestos de manera que permiten la trasmisión de la 
imagen hasta llegar al monitor. (17) 
 
Camisa de flujo simple con canal operatorio: Mide 5.2 x 3.9 mm y posee un canal 
por el que se introduce el instrumental de 5 Fr de diámetro para la realización de 
diferentes procedimientos según sea el caso o la patología. (17) 
 
Instrumental operatorio: Consta de varios tipos de tijeras punta fina, roma, pinzas 
de agarre, pinzas para toma de biopsia, pinzas tenáculo, instrumento para fijación 
de miomas, catéteres, entre otros, los cuales se muestran a continuación. (17) 
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Imagen 6: Pinzas de histeroscopio 

 
Fuente: Cirugía Mínimamente Invasiva en Ginecología. Libro texto de la Federación Latinoamericana 

de Sociedades de Obstetricia y Ginecología –FLASOG– 

 

 

Ambiente 
Como se ha descrito previamente la histeroscopia dado su evolución a través de 
los años es un procedimiento que se puede realizar tanto en consultorio  como en 
quirófano según el tipo de intervención que se desee realizar en cada paciente. 
En este caso describiremos los requisitos para una histeroscopia operatoria a 
realizarse en quirófano. 
 
Se debe contar con un espacio de sala de cirugía completamente equipada, el 
cirujano debe estar familiarizado con el procedimiento a realizar y el espacio del 
cual se dispone, previo al inicio del procedimiento se debe realizar lista de 
chequeo del adecuado funcionamiento de todos los equipos requeridos. 
La distribución de los equipos dentro de la sala y la ubicación del paciente también 
es importante para un procedimiento cómodo para todo el equipo, como se 
muestra en la siguiente grafica:  
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Imagen 7: Ambiente quirúrgico durante histeroscopia 

 

 
Fuente: Cirugía Mínimamente Invasiva en Ginecología. Libro texto de la Federación Latinoamericana 

de Sociedades de Obstetricia y Ginecología –FLASOG– 

 

 

Es fundamental que la torre esté a la derecha del explorador, que su silla tenga 
ruedas, y debe ubicarse ligeramente rotado con visión hacia la torre.  
Ubicando los equipos e instrumental en el lado derecho del explorador, se facilita 
su uso sin necesidad de cruzar las manos o girar inadecuadamente el cuerpo a la 
izquierda, para tomarlos perdiendo la visualización de la pantalla, lo cual asegura 
que el histeroscopio no tropiece las paredes uterinas, causando sangrado o dolor 
o movimiento reflejo de la paciente.(17) 

 

Técnica 
Inicialmente la posición de la paciente debe ser en posición de litotomía, la cadera 
posicionada en el borde de la camilla y los glúteos deben sobresalir del borde de 
2-3 traveses de dedos; así se garantiza menos dificultad técnica. 
Se procede a la introducción en canal vaginal de la camisa de flujo simple ya 
descrita la cual permite  introducir material operatorio y acceder a la cavidad. 
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El procedimiento tiene 3 tiempos: vaginal, cervical y uterino iniciando así la 
inserción del histeroscopio entre los labios mayores y la posterior distensión de la 
vagina, ocluyendo  los labios mayores que permite la retención de la solución 
salina en la vagina y así explorarla y lograr la rápida ubicación del cérvix, (17) para 
proceder al segundo tiempo del procedimiento, tal como se muestra en la 
siguiente imagen:  

 

Imagen 8: Técnica de histeroscopia oficinal 

 
17. Cirugía Mínimamente Invasiva en Ginecología. Libro texto de la Federación Latinoamericana de 

Sociedades de Obstetricia y Ginecología –FLASOG– 

 
Una vez se pasa el tercio inferior de la vagina se dirige el histeroscopia hacia el 
fondo de saco posterior para localizar el orificio cervical externo (OCE) a través del 
cual se accederá de manera lenta y cuidadosa para no generar sangrado en sus 
paredes hasta la cavidad uterina, dentro de la cual es imperativo evaluar cada una 
de sus paredes en búsqueda de lesiones, miomas, masas, pólipos, mediante 
movimientos rotatorios del histeroscopio.  
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Indicaciones 
Las indicaciones para realización de histeroscopia incluyen una amplia gama de 
condiciones clínico-patológicas del tracto genital femenino, las cuales incluyen: 
(17) 

 

1. Sangrado uterino anormal.  

a. Sangrado pos menopáusico.  

2. Infertilidad con sospecha de factor uterino.  

3. Amenorrea primaria o secundaria.  

4. Sospecha ecográfica de patología intrauterina.  

a. Malformaciones müllerianas.  

5.  Seguimiento post vaciamiento uterino en enfermedad trofoblástica 
6. Exploración de niñas y mujeres vírgenes.  
7. Metrorragias post gestación.  
8. Embrioscopia. 
9. Micro-colposcopia. 

 

Así mismo, se describen en cuanto a procedimientos operatorios o terapéuticos 
mediante histeroscopia, una serie de condiciones clínicas que son de manejo 
según su complejidad mediante esta técnica mínimamente invasiva, clasificadas 
así:  
 

Nivel 1 o Básico  
 
1. Canal estrecho o fibroso.  
2. Biopsia endometrial.  
3. Sinequia uterina mínima (< 10 mm.) 
 
Nivel 2 o intermedio 
 
1. Orificio cervical externo estenosado.  
2. Canal obstruido.  
3. Sinequia moderada (hasta 50 %).  
4. Pólipo blando < 12 mm o múltiples pequeños.  
5. Cuerpo extraño no incrustado. 
6. Bloqueo tubárico.  
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7. Mioma < 10 mm tipo 1 de Labastida o “0” de ESGE. 
 
Nivel 3 Avanzado 
 
1. Sinequia moderada (50-75%).  
2. Pólipo fibroso o blando < 18 mm. 
3. Cuerpo extraño incrustado o múltiple.  
4.Metroplastiaen malformación uterina única.  
5.Embrioscopia con biopsia.  
6. Mioma < 20 mm tipo 1 y 2 de Labastida o ESGE.  
 
Nivel 4 o de Experto 
 
1. Sinequia Severa. 
2. Pólipo fibroso o blando > de 18 mm. 
3. Malformaciones asociadas.  
4. CanulaciónTubárica.  
5. Ablación endometrial.  
6. Mioma > de 20 mm tipo 3 y 4 de Labastida o “1” de EHS. (17) 
 
Complicaciones  
Las principales complicaciones posibles en la histeroscopia diagnóstica son la 
hemorragia y la perforación uterina, sin embargo con el avance de la técnica son 
poco frecuentes, siendo las de mayor presentación el dolor pélvico y la 
hipotensión, ésta ultima principalmente cuando el procedimiento ha sido laborioso. 
 
Los casos de infección son excepcionales y hay muy pocos reportados, sin 
embargo debe tenerse en cuenta previo a la realización del mismo si la paciente 
tiene antecedente de enfermedad pélvica inflamatoria, absceso tubo-ovárico o 
diagnóstico conocido de hidrosalpinx, casos en los cuales amerita manejo 
antibiótico profiláctico, teniendo 2 esquemas recomendados; Ampicilina – 
sulbactam 1 gr  endovenoso o cefazolina 1 gr endovenoso, dosis única. 
 
La complicación más severa que puede presentarse asociado a la realización de 
histeroscopia es el Síndrome de Sobrecarga Hídrica (SSH), se puede presentar 
tanto en el quirófano como en el posoperatorio inmediato con manifestaciones 
circulatorias, respiratorias y neurológicas. (9) 
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Debe tenerse siempre en todo procedimiento medidas preventivas tales como no  
sobrepasar las presiones de infusión del liquido mayores de la tensión arterial 
media ya que esto favorece un mayor paso de liquido al torrente sanguíneo; limitar  
el tiempo quirúrgico para minimizar el trauma vascular y el  uso de líquidos. 
Si se usa como medio de distensión la glicina se debe ser aun más precavido ya 
que ésta al ser absorbida en exceso puede producir sobrecarga hídrica, 
hiponatremia e hiperamonemia (por su metabolización hepática), que puede 
producir efectos neurotóxicos severos y disminuir la agudeza visual 
temporalmente, por afectación neurotransmisora en la retina (10-17).  
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5. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

La incidencia en aumento  de pólipos endometriales y el aumento de las 
histeroscopias tanto diagnósticas como operatorias en función del tratamiento de 
los mismos, es motivo de estudio de las manifestaciones clínicas, fisiopatología y 
diagnóstico.  
 
Teniendo en cuenta que las lesiones polipoides equivalen a una causa importante 
de sangrado uterino anormal en la peri menopausia, así como de infertilidad de 
origen estructural en las pacientes en edad fértil, es necesario revisar las opciones 
diagnósticas que se tienen disponibles para esta patología.  
 
Se pretende evaluar las indicaciones para la realización de histerosonografía y los 
hallazgos de las pacientes que son diagnosticadas con pólipo endometrial por éste 
primer método ecográfico; sabiendo que la histeroscopia es el estándar de oro 
para el diagnóstico y manejo de los pólipos endometriales, pero con la certeza de 
que no todas las pacientes requieren intervención quirúrgica por su diagnóstico.  
 
Se hará uso de un estudio de pruebas diagnósticas, en donde se comparen los 
hallazgos de las histerosonografías de las pacientes que fueron llevadas a 
histeroscopia por pólipo endometrial en los últimos 5 años en el Hospital Militar 
Central en el servicio de Ginecología y Obstetricia, para determinar la sensibilidad 
de la histerosonografía como método diagnóstico disponible en el servicio.  
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6. JUSTIFICACIÓN 

 
 
Los pólipos endometriales son protrusiones nodulares benignas que se localizan 
en la superficie endometrial, presentándose con una prevalencia en la población 
femenina en general de hasta un 40% siendo la causa de entre el 10-30% de los 
casos de hemorragia uterina anormal y asociándose también en menor porcentaje 
con casos de infertilidad y hasta en un 8 % de la totalidad de los mismos pueden 
presentar transformación maligna. 
 
Dicho esto, se hace relevante realizar un estudio en cuanto al método diagnóstico 
usado en el Hospital Militar Central de dicha patología como lo es la 
histerosonografía, su precisión y rendimiento comparado con los hallazgos 
obtenidos en el procedimiento quirúrgico de Histeroscopia considerado el gold 
estándar en cuanto al manejo de pólipos endometriales. Se revisa la literatura a 
nivel mundial y local en la cual se establece el claro beneficio de la 
histerosonografía sobre la ecografía pélvica transvaginal convencional para el 
abordaje diagnóstico de ésta patología, el cual brinda herramientas precisas para 
el  posterior abordaje terapéutico mediante la histeroscopia.  Teniendo en cuenta 
su importante impacto en la salud de las mujeres desde el punto de vista 
ginecológico se considera de interés hacer una revisión al respecto con el fin de 
mejorar su identificación, manejo oportuno y preciso brindando mejor calidad de 
vida a las pacientes con diagnóstico de pólipo endometrial. 
 
Los resultados de esta investigación podrán ser conocidos por la comunidad 
médica (respetando siempre la identidad de las pacientes) para así utilizar sus 
conclusiones en el enriquecimiento de la práctica clínica y el asesoramiento y 
manejo oportuno de esta patología.   
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7. OBJETIVOS 

 
 

 
7.1 GENERAL 
 
Analizar la histerosonografía como método de diagnóstico de pólipos 
endometriales, con la posterior confirmación de dichos hallazgos bajo visualización 
directa de la cavidad a través de la realización de histeroscopia.  
 
7.2 ESPECÍFICOS 
 
1. Identificar el cuadro clínico de las pacientes que son diagnosticadas con pólipo 
endometrial y son llevadas a realización de histerosonografía 
 
2. Determinar los hallazgos de la histerosonografía y la histeroscopia, en el 
diagnostico diferencial de pólipos endometriales  
 
3.  Evaluar las diferentes patologías de cavidad uterina que puedan estar 
asociadas o que tengan un curso clínico e imagenológico similar a los pólipos 
endometriales 
 
4. Determinar posibles factores de riesgo asociados para presentación de pólipo 
endometrial  
 
 
 
7.3 HIPÓTESIS 
 
No aplica para nuestro estudio  
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8. METODOLOGÍA 

 

Se realizara estudio de pruebas diagnósticas en el cual se realice una 
comparación del rendimiento de la histerosonografía en cuanto al diagnóstico de 
pólipos endometriales y la correlación posterior con los hallazgos obtenidos en la 
histeroscopia como método de tratamiento de los mismos, las pacientes incluidas 
en el estudio tendrán que haber sido llevadas a estudio con ambas pruebas 
diagnósticas.  
 
8.1 TIPO Y DISEÑO GENERAL DEL ESTUDIO 
 
Estudio de pruebas diagnósticas, teniendo como precedente conocido que el 
estándar  de oro para el diagnostico de las patologías de la cavidad endometrial, 
para fines de este estudio los pólipos endometriales, es la histeroscopia con 
visualización directa de la cavidad endometrial.  
      
8.2 POBLACIÓN 
 

Pacientes a quienes por su cuadro clínico se les ha realizado histerosonografía 
con diagnóstico de pólipo endometrial y se han llevado posteriormente a resección 
quirúrgica mediante histeroscopia en el lapso del 2015 al 2020 en el Hospital 
Militar Central  
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8.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  
 

  
8.4.1 Criterios de inclusión: Se incluirán en el presente estudio toda paciente que 
acuda al servicio de ginecología con cualquier presentación clínica, principalmente 
hemorragia uterina anormal, siendo ésta la más común en la que se indique 
realización de histerosonografía y se documente de manera confirmatoria o 
sospecha la presencia de pólipo endometrial y sea llevada posteriormente a 
realización de resección del mismo mediante histeroscopia.  
 
 
8.4.2.  Criterios de exclusión: Se excluirán del estudio aquellas pacientes que se 
salgan del rango de tiempo estipulado para el análisis de los casos, las que por 
diferentes motivos posterior al estudio ecográfico no se lleven a histeroscopia así 
como tampoco se incluirán aquellas en las que se realice histeroscopia como 
método diagnóstico de infertilidad.  
 
 
 
8.5 SELECCIÓN Y TAMAÑO DE LA MUESTRA 
 
 

Se incluirán todas las historias clínicas de las pacientes que cumplan con los 
criterios de inclusión, realizados mediante revisión de historias clínicas.  
 
Se uso el método Kappa De Cohen  para el cálculo del tamaño de la muestra  
 
Kappa 0: 0.5 
Kappa 1: 0.043 
 
Intervalo de confianza: 95% 
Precisión: 90% 
Error: 5% 
Tamaño de muestra: 50 pacientes  
 
Población final estudiada: 114 pacientes  
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8.6 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES  
 

 

Variable Definición operativa Naturaleza de 
la variable 

Escala de 
medición  

Pólipo 
endometrial 

Presencia de pólipo 
endometrial en 
histerosonografía 

Cualitativa Nominal  

Edad Número de años al 
momento de 
recolección de los 
datos 

Cuantitativa Discreta 

Climaterio o 
menopausia  

Ausencia de periodos 
menstruales por más 
de 1 año consecutivo  

Cualitativa Nominal  

Índice de masa 

corporal  

Relación entre el peso 

en kilogramos y la talla 

en metros cuadrados.  

Cuantitativa Continua, razón 

Patologías 

asociadas 

Diagnóstico de 

enfermedades previas.  

Cualitativa Nominal 

Diagnóstico 

ginecológico 

actual 

Diagnóstico operativo 

registrado en el CIE10 

que indicó el 

procedimiento 

Cualitativo Nominal  
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8.7 ESTRATEGIAS PARA SUPRIMIR AMENAZAS A LA VALIDEZ DE 
RESULTADOS 
 

Los datos serán tomados de la historia clínica, identificando los hallazgos en 
procedimientos diagnósticos y quirúrgicos así como las variables previamente 
descritas a evaluar. 
 
 
8.8 MEDICIONES E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 
 
En este estudio se realiza seguimiento de historias clínica de pacientes quienes 
han sido sometidas a histerosonografía y se ha documentado presencia de pólipos 
endometriales y posteriormente han sido llevadas a manejo quirúrgico mediante 
histeroscopia 
 
            
8.9 ESTUDIOS DE INTERVENCIÓN (PARA EXPERIMENTALES, CUASI 
EXPERIMENTALES)  
 
No aplica para este estudio  
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9. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

 
9.1 PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y FUENTES  

 
Se revisará la historia clínica de las pacientes durante el tiempo estipulado a las 

que se les realiza histerosonografía como método diagnostico de pólipo 

endometrial y posteriormente son llevadas a histeroscopia en servicio de 

ginecología del Hospital Militar Central, se determinará si cumplen criterios de 

inclusión y se evaluaran en las historias los demás elementos de variables a 

evaluar.  

 

La persona encargada de recolectar la información serán los residentes en cabeza 

del estudio, dicha información se recolectará y posteriormente se tabulará para su 

posterior análisis. 

 
 
9.2 PROCESAMIENTO 
 

- Se utilizará el Excel para recolección de información, el software libre R 

versión 3.4.1 de 2019 y la versión libre de r para Excel – real statistics 

versión 6.5 de noviembre de 2019. 

- Análisis exploratorio de datos: Las variables cualitativas y/o discretas, se 

presentarán, mediante tamaño muestral y proporciones.  

- Las variables continuas, se analizarán mediante tamaño muestral, 

promedio, error típico, mediana, máximo, mínimo, rango intercuartílico y 

prueba de Shapiro Wilk, para determinar si provienen o no de poblaciones 

con distribución normal. 

- Análisis confirmatorio o final: Se planteará el uso de la prueba exacta de 

Fischer y el OR para tablas 2x2; y chi-sq para determinar la asociación o 

independencia entre variables de estudio y la presencia o no de la 

enfermedad. Si existe asociación se aplicará la prueba chi-sq fraccionada y 

el análisis factorial de correspondencia para determinar dónde está la 

asociación.  
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10. RESULTADOS 

 
Se realizó en una población total estudiada de 114 pacientes la correlación de 
hallazgos respecto a pólipo endometrial diagnosticado inicialmente por 
histerosonografía vs su confirmación por histeroscopia encontrando los siguientes 
resultados basados en las variables presentadas para su representación:  
 

- Pacientes llevadas a histerosonografía 
 

Se documentó que las pacientes con diagnóstico imagenológico de pólipo 
endometrial que fueron llevadas a histerosonografía (114 pacientes), 75 tuvieron 
diagnóstico confirmado por histeroscopia, lo que corresponde a un porcentaje total 
de 66.3% y un 33% restante en los que los hallazgos eran compatibles con otros 
diagnósticos.  
 

- Pacientes llevadas a histeroscopia 
 

Así mismo, se evidenció que las pacientes que fueron llevadas a histeroscopia 
hasta en el 89.33% se confirmaron la presencia de pólipo endometrial como 
hallazgo único bajo visualización directa.  
 

 

 
Gráfico 1: Diagnóstico de pólipo endometrial por histerosonografía e histeroscopia 
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Gráfico 2: Porcentaje de diagnóstico de pólipo endometrial por histerosonografía e histeroscopia 
 

 
- Otros hallazgos histeroscópicos 

 
Se evidenció que entre los hallazgos diferenciales que se documentaron  durante 
las histeroscopias realizadas, el 13.2% confirmó la presencia de mioma 
submucoso. 
El engrosamiento endometrial sin pólipo se presentó hasta en el 7.9% de las 
pacientes llevadas a histeroscopia y de estas el 2.7% tuvieron hallazgos 
patológicos sugestivos de adenocarcinoma de endometrio 
 
Sin embargo, en los resultados se encontró que hasta el 15% de las pacientes no 
tuvieron hallazgos de ninguna patología durante la visualización directa con 
histeroscopia 
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Gráfico 3: Hallazgos de pólipo endometrial y diagnósticos diferenciales en histerosonografía e histeroscopia 

 
- Factores de riesgo 

 
Al analizar los factores de riesgo, se pudo identificar como factor principal el 
sobrepeso y la obesidad hasta en el 47.8% de las pacientes en las que se 
documento pólipo endometrial vía histerosonográfica e histeroscópica. 
 
En cuanto al establecimiento de la menopausia como factor determinante, se 
encontró que este marcador está presente hasta en el 23.9% de las pacientes. 
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Gráfico 4: Factores de riesgo evidenciado en relación a pólipo endometrial en histerosonografía e histeroscopia 
 

- Edad de presentación 
 
En cuanto al análisis de la edad de presentación, se encontró que la edad de 
mayor prevalencia de presentación de los pólipos endometriales fue en el grupo 
de los 40-50 años con un porcentaje de 49.1%; siendo esto concordante con las  
etiologías esperadas en la etapa de la peri menopausia temprana y tardía. 
El grupo de las pacientes menores de 40 años, arrojó un 27% de prevalencia y 
edad mayor de 50 años un 23.6% respectivamente.  
 

 

 
Gráfico 5: Presentación de pólipo endometrial por grupos de edad  
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11. DISCUSIÓN   

 

Los pólipos endometriales constituyen un espectro importante de las causas de 
sangrado uterino anormal, con un aumento en la prevalencia y presentación a lo 
largo del mundo cada vez más evidente con la adopción generalizada de la 
ecografía pélvica de alta resolución y un mayor acceso a la histeroscopia 
ambulatoria (12). 
Si bien, la ecografía transvaginal (TVS) es la primera medida para diagnosticar la 
proliferación anormal del endometrio en la condición de hemorragia uterina 
anormal en las edades pre y pos menopáusicas, la histerosonografía ha mostrado 
ser superior a la TVS para las patologías uterinas (7), tal es el caso de los pólipos 
endometriales.  
 
El Hospital Militar Central se tiene a disposición los dos métodos mencionados en 
el estudio, por lo que la población objeto que curse con sangrado uterino anormal 
pre o pos menopáusico tiene acceso a ambos sistemas para el abordaje 
diagnóstico y posteriormente para el tratamiento en caso de requerirlo.  
 
A través del análisis de los datos recolectados entre 2015 y 2020 en el servicio de 
Ginecología y Obstetricia, la histerosonografía con rendimiento hasta el 66% para 
la aproximación diagnóstica inicial y el uso de la histeroscopia tanto para 
diagnóstico como para tratamiento es superior  hasta en el 89% de las pacientes 
que fueron estudiadas. 
Estos datos están por debajo de la sensibilidad mundial reportada siendo del 85 al 
98% para la histerosonografía y hasta el 100% mediante histeroscopia (6-9).  Los 
resultados presentados en este estudio arrojan una diferencia de cerca del 10% 
con respecto a la histeroscopia como gold estandar.  
 
Es importante aclarar que dentro de las causas y diagnósticos diferenciales que 
pueden tener lugar con el uso de histerosonografía e histeroscopia, la presencia 
de miomas intracavitarios constituye una causa no despreciable a tener siempre 
en consideración, especialmente aquellos de localización submucosa en este 
estudio con una tasa de presentación de cerca del 13% como principal diagnóstico 
diferencial; en lo documentado la literatura se reporta en el 8% de los participantes 
que usaron histerosonografia y en el 9% de los a través de la histeroscopia (9). 
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Sin embargo se hace manifiesto que además de patologías benignas como los 
pólipos endometriales y/o los miomas intracavitarios, se encontraron hallazgos 
sugestivos de adenocarcinoma de endometrio, en esta población analizada hasta 
en un 2.7% sin encontrarse una clara comparación en este ítem con respecto a 
literatura consultada.  
Sin embargo si se describen factores de riesgo asociados con transformación 
maligna de los pólipos entre los que se encuentran edad avanzada, estado pos 
menopáusico, obesidad, diabetes, aumento del tamaño de los pólipos y el uso de 
tamoxifeno (12). 
 
Por estas razones es clave recordar la importancia de la historia clínica en relación 
a los hallazgos imagenológicos, ya que este estudio en nuestra población permite 
establecer como factores de riesgo principales la obesidad, el estado pos 
menopáusico sobre todo en aquellas pacientes que cursan con sangrado pos 
menopáusico. 
 
Al analizar los factores de riesgo, bajo la luz de la evidencia disponible referidos 
como pre disponentes para presentación de pólipos endometriales, se pudo 
identificar como factor principal el sobrepeso y la obesidad hasta en el 47.8% de 
las pacientes en las que se documento pólipo endometrial vía histerosonográfica e 
histeroscópica. 
 
Para efectos del estudio, se pone a la luz que las pacientes con obesidad tanto 
grado I como obesidad mórbida tienen un riesgo ligeramente mayor, con respecto 
a  las mujeres en quienes se documenta sobrepeso, con riesgo casi dos veces 
mayor cuando se encuentra  un IMC >30.  
 
Fue evidente también, que  hasta el 54% de las pacientes con comorbilidades, 
pueden cursar con pólipos endometriales bajo el estudio imagenológico con 
histerosonografía o la visualización directa con histeroscopia; documentado entre 
las comorbilidades más frecuentes: hipertensión arterial crónica, hipotiroidismo, 
enfermedades autoinmunes principalmente síndrome de Sjogren.  
 
En cuanto al establecimiento de la menopausia como factor determinante, se 
encontró que este marcador está presente hasta en el 23.9% de las pacientes que 
son llevadas a histeroscopia por hallazgo imagenológico u otras causas de estudio 
histerosonográfico, tales como sangrado uterino anormal, esto se correlaciona con 
que la etiología de sangrado pos menopáusico se encuentra relacionado con 
patologías de origen neoplásico en la mayoría de los casos. 
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Sin embargo al evaluar lo documentado en la literatura, se muestra una menor 
prevalencia de pólipos endometriales como causa de hemorragia uterina anormal 
en un porcentaje de 13% en la población pos menopáusica (9);  en la población 
analizada en este estudio se encontró mayor presentación de esta patología en 
pacientes en estado pre y perimenopáusico, específicamente en el grupo etario 
entre 40 y 50 años.   
 
Así mismo, es meritorio aclarar que si bien es cierto que el sangrado uterino 
anormal o pos menopáusico es una de las principales formas con las que debutan 
los pólipos endometriales, muchas pacientes son asintomáticas y son llevadas a 
histerosonografía como parte de estudio de otras entidades como dolor pélvico e 
infertilidad; por lo que no todas van a requerir tratamiento quirúrgico de los 
mismos, que corresponden a grupo de pacientes con cuadro clínico e intención de 
intervención diferente al evaluado en este estudio y serian susceptibles de 
estudios adicionales.  
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12. CONCLUSIONES 

 

 
El rendimiento de la histerosonografía como prueba diagnóstica de pólipo 
endometrial en la población estudiada alcanza cerca de un 70% comparado con 
los hallazgos confirmatorios dados bajo visualización directa de cavidad uterina 
mediante histeroscopia.  
 
La patología de principal diagnóstico diferencial al concluir los 2 procedimientos 
fue la miomatosis uterina y hasta en un 15% de los casos no se encontró 
evidencia de ningún tipo de lesión en cavidad posterior a la confirmación 
histeroscópica.  
 
Con estos datos revelados, se puede concluir que si bien es cierto es indicado el 
uso de histerosonografía ya que tiene un rendimiento diagnóstico para la 
población analizada bueno; es superior el uso de histeroscopia ya que brinda no 
solo la posibilidad  de visualización de la lesión que está comprometiendo la 
cavidad endometrial, si no que permite el tratamiento en el mismo tiempo.  
 
Como entidad de cuarto nivel se debe tener disponibilidad para el uso de ambas 
herramientas como método de abordaje diagnóstico y tratamiento, ya que ofrece 
no solo una mejor calidad en atención, si no que permite el desarrollo del personal 
en formación de competencias para realizarlas a futuro en la práctica clínica; 
constituyendo así una  formación académica integral.  
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13. RESULTADOS/PRODUCTOS ESPERADOS Y POTENCIALES 

BENEFICIARIOS: 
 

 
RESULTADO / PRODUCTO INDICADOR BENEFICIARIO 

1. Generación de conocimiento y/o nuevos desarrollos 

Una publicación científica en una 
revista indexada nacional o 
internacional sobre los resultados 
del trabajo. 

Artículo publicado o carta de 
aceptación de la revista para su 
publicación. 

Ginecólogos, 
residentes en 
ginecología, médicos 
generales, 
estudiantes de 
medicina 

Ponencia oral o a través de 
poster de los resultados del 
trabajo de grado. 

Memorias del congreso y/p carta 
de aceptación. 

Ginecólogos, 
residentes en 
ginecología, médicos 
generales y demás 
asistentes al evento 
académico. 

2. Fortalecimiento de la capacidad científica del Hospital Militar Central 

Fortalecimiento de las bases de 
datos locales del servicio de 
ginecología en sus áreas de 
ecografía y cirugía ginecológica  

Soporte de asistencia a la 
socialización de resultados con el 
servicio de ginecología del 
hospital militar  

Ginecólogos, 
residentes en 
ginecología, médicos 
generales, médicos 
internos y 
estudiantes.  

Fortalecimiento en la producción 
científica del servicio de 
ginecología del Hospital Militar 
Central 

Socialización del trabajo de grado 
en el servicio de ginecología con 
copia a la coordinación del 
mismo.  

Ginecólogos, 
residentes en 
ginecología, médicos 
generales, médicos 
internos y estudiantes 

3. Apropiación social del conocimiento 

Socialización en el servicio de 
ginecología 

Certificado de participación  Ginecólogos, 
residentes en 
ginecología, internos 
y estudiantes 
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14. CRONOGRAMA 

 

 

ACTIVIDAD 

SEMESTRES 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Concepción de la idea de investigación  x        

Realización Anteproyecto  x       

Aprobación Anteproyecto  x       

Realización de Protocolo   x      

Evaluación y aprobación de protocolo 

por la SDIC  

  x X     

Aprobación Comité de Ética en 

Investigación 

   x     

Recolección de la información      x x   

Análisis de la información       x  

Presentación de resultados        X 

Socialización y Publicación        X 
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15. TABLA DE PRESUPUESTO 

 
 
 

RECURSOS TOTAL COP 

PERSONAL 2 000 000 

EQUIPO 2 000 000 

BIBLIOGRAFÍA 200 000 

PUBLICACIONES 
difusión de resultados 

1 500 000 

SERVICIOS TÉCNICOS 100 000 

TOTAL 5 800 000 

 
 

Los costos del estudio actual, serán asumidos por los investigadores del 
proyecto.  
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16. ASPECTOS ÉTICOS 

 
El desarrollo del presente estudio se ajustará a los principios señalados en la 
Declaración de Helsinki, de la Asociación Médica Mundial, Informe Belmont y 
pautas CIOMS y la normativa Colombiana establecida por la Resolución 8430 de 
1993 por la que se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas 

para la investigación en salud y para este caso en particular, la protección de 
datos clínicos derivados del manejo de la historia clínica reglamentada por la 
Resolución 1995 de 1999 y la Ley Estatutaria de habeas data 1581 de 2012 por 
lo cual se dictan las disposiciones generales para la protección de datos 
personales sancionada mediante la Ley 1581 de 2012 y reglamentada por el 
Decreto Nacional1377 del 2013 que regula el manejo adecuado de datos 

sensibles. 
Es una investigación sin riesgo de acuerdo a la Resolución 8430 de 1993. La 

investigación sin riesgo son estudios que emplean técnicas y métodos de 
investigación documental retrospectivos y aquéllos en los que no se realiza 
ninguna intervención o modificación intencionada en las variables fisiológicas, 
psicológicas y sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los que 
se consideran: cuestionarios, entrevistas, revisión de expedientes clínicos y otros, 
en los que no se le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta. Se 
declara que este trabajo de investigación no tuvo ningún impacto clínico, ni 
ambiental debido a que se evaluaron los aspectos clínicos tomados de datos de 
Historia Clínica tomadas por protocolo de seguimiento clínico. Se declara que en 
este trabajo de investigación NO se realizó ninguna intervención al paciente. 
 
De acuerdo con su perfil de riesgo y el tipo de variables que se pretende medir, se 
considera que el estudio no requiere consentimiento informado, tal como lo 
contempla el artículo 16 de la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de 

Salud de Colombia 
 
Este protocolo será presentado al comité de Ética en Investigación del Hospital 
Militar Central para su correspondiente evaluación y aprobación. 
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